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Equipos de protección Individual

Protección
cabeza

Casco de seguridad Peltor G2000 

Gorra Beisbol Antichoque C275 

Casco de seguridad C20R básico 
con ranuras y ruleta ¡Diseño atractivo y 

protección excelente! 
El casco cumple cpn 
un amplio margen los 
requisitos de ensayos. 

Concha protectora y corona de suave 
espuma. Ofrece protección para el 
cuero cabelludo, evita golpes en las 
zonas bajas de techo, etc.  

CARACTERÍSTICAS
● VENTILACIÓN: per-
mite la salida libre de 
aire entre el casco y el 
arnés
● El disco indica 
cuando es necesario 
cambiar el casco
● El borde extendido 
en la parte trasera del 
casco proporciona 
protección adicional 
para la zona de la 
nuca
● ARNÉS: determina 
la estabilidad del cas-
co en la cabeza

CARACTERÍSTICAS
● Casco de protec-
ción de polipropileno 
con ranuras, adapta-
ble a pantallas facia-
les y soldadura FARU 
y otros complemen-
tos. Atalaje textil con 
6 puntos de sujección 
y cinta intisudoración. 
Ajuste por ruleta

Disponible

Azul

Amarillo

Blanco

Rojo

Norma: EN 397
Tallas 52 - 60 cm
REPUESTO VISOR A20 
POLICARBONATO REF: M047

CARACTERISTICAS  
Gorra C275

Colores: Azul Marino
Norma: EN 812
Peso: 150 gr
Tallas: Contorno ajus-
table 54 - 59 cm

Arnés 3M™ PELTOR H8 

CARACTERÍSTICAS
● Un sistema de ru-
leta en el arnés para 
un ajuste más seguro y 
cómodo
● Protector frontal  
termoplástico de gran 
resistencia para pro-
tección en una am-
plia gama de tempe-
raturas
● Ajuste de ruleta 
preciso para una co-
locación ajustada y 
cómoda del arnés
● Sistema de recam-
bio Easy Change™

Resistente a impactos 
y puede usarse en 
una amplia gama de 
temperaturas. Cambio 
fácil de pantalla
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Pantallas Serie 3M™ PELTOR WP 

Policarbonato 
incoloro, 2 mm 
de grosor y 
230 x 270 mm. 
Proporcionan 
una excelente 
protección 
frente a 
impactos, 
fl uidos y calor. 

Pantalla de policarbonato transparente 
con visera. Efi caz protección contra 
impactos de alta velocidad y salpicaduras

Producto Tipo de pantalla Filtro

WP96 PC incoloro UV

Policarbonato incoloro de 2 mm (230 x 370 
mm) 

WP98 Acetato incoloro UV

Acetato incoloro de 1 mm (230 x 370 mm)

Pantalla policarbonato  A20

PANTALLA REPUESTO 
VISOR A20 
POLICARBONATO REF: 
M047

CARACTERISTICAS  
Pantalla A20

Medidas: 414x207mm
Clase óptica: 1
Peso: 236 gr
Norma: EN 166
No incluye protector 

de barbilla


